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Las didácticas disciplinarias y profesionales contribuyen junto
a la ergonomía, la sociología y la psicología del trabajo en el
desarrollo de los conocimientos del análisis de la actividad en
situación real en la escuela y en el trabajo. Los investigadores
de dicho campo precisan raramente el origen de sus fuentes,
tal vez porque su campo de investigación es reciente. En este
artículo recordaremos lo que se le debe a un investigador cuyos trabajos precursores son poco conocidos o ignorados:
Hans Aebli (1923-1990).
Hans Aebli publica en 1951 la obra “Didáctica psicológica. Aplicación a la didáctica de psicología de Jean Piaget”, el mismo
año en el que defiende su tesis con Piaget. Se trata de su primer libro y el único que existe en francés [1]. La característica
original de esta publicación es no solo la de deducir una didáctica de la teoría psicológica de Piaget, sino también de
demostrar experimentalmente la eficacia de este enfoque en
un objeto de enseñanza matemática.
Sin embargo, como lo señalan Régis Ouvrier-Bonnaz y Marianne Lacomblez (2014), “cuando los pedagogos se interesaron
en Piaget, fue sobre todo la dimensión epistemológica de sus
investigaciones le que les llamó su atención, sin retomar ni
transmitir los trabajos de Aebli”. El término de “transmitir” aparece aquí importante pues esta contribución se hará en referencia a los trabajos franceses en pedagogía o en didáctica
de las matemáticas, pero esencialmente en lo que corresponde a su existencia y no a su contenido didáctico –salvo excepción [2]. La cuestión es porque esta propuesta de apoyar cada
didáctica por el aporte teórico piagetiano no actuó de manera
directa. Es una cuestión específicamente en didáctica de las
matemáticas: al menos un debate crítico hubiese podido ser
iniciado a partir de allí. Para tratar esta cuestión, situaremos
brevemente “Didáctica psicológica” en la vida profesional de
Aebli. Abordaremos por un lado lo que es para él la “didáctica”
y cómo la sitúa en relación con las ciencias de la educación, y
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por otro lado su significación posterior en didáctica de las matemáticas. Después de su crítica de las suposiciones psicológicas de la “didáctica tradicional” y de la de la “escuela activa”,
presentaremos el proceso de elaboración por Aebli de un método didáctico a partir del marco teórico de Piaget y las líneas
del experimento que presenta para ilustrar sus propuestas.
Concluiremos intentando explicar por qué el balance que pretendió elaborar Aebli no jugó el rol precursor que podría haber
desempeñado.

La didáctica psicológica durante los estudios universitarios de Hans Aebli
El contenido de su primera obra está marcado por experimentos realizados en el contexto piagetiano. Se apoya también en conocimientos de la propia experiencia de Aebli,
maestro de primaria. Piaget insiste en su prefacio en la importancia de esa doble calificación de psicólogo y de educador, para deducir una utilización didáctica de los trabajos
psicológicos. Además, en el curso de su periodo de estudios
en Minneapolis a finales de los años 40, Aebli “se confrontó
con el enfoque pragmático americano a través del filósofo de
la educación John Dewey” (documento web de la Fundación
Aebli Näf: http://www.ans.ch/fr/).
Los trabajos de Aebli que siguieron fueron marcados por varias características. Por un lado se alejará del marco constructivista piagetiano (Aebli, 1978) en su análisis del desarrollo del
pensamiento del niño, introduciendo en particular la dimensión de interiorización del conocimiento conocidas por el
maestro. Extenderá así sus trabajos hacia el análisis de la
educación y de la formación de los educadores. Por otro lado
publicará prácticamente en alemán (dadas su pertenencia institucional [3] ) y -desafortunadamente- ninguna de sus obras
será traducida en francés. Su obra inicial se volverá así en
Francia un “punto aislado” de la didáctica desarrollada por
Aebli, mientras que en Alemania y en Suiza germanófona tendrá una posteridad bien establecida.

La didáctica: ciencia y método de investigación de las
disciplinas escolares

de formación [tercer problema didáctico]”.
Insiste en la dimensión metodológica de la didáctica y su relación con una psicología: “todo método de educación es solidario de una psicología del niño y del pensamiento, a menudo no
explicitada”, mientras que la didáctica científica se da como
objetivo deducir las medidas metodológicas más indicadas
para provocar el conocimiento psicológico de los procesos de
formación intelectual” (p. 2).
Como lo recuerda en el prólogo: “solo una psicología tal como
la de Jean Piaget [ …] aporta los conceptos necesarios a la
solución de tales problemas didácticos”.
Lo singular del término “didáctica” indica el carácter genérico
del principio piagetiano en la esencia de la “Didáctica psicológica”: “pensar es operar”. Sin embargo, Aebli precisa que el
principio debe ser declinado según las diferentes disciplinas
escolares y lo desarrolla en el caso de las matemáticas (de la
escuela primaria).

De la insuficiencia de la “didáctica tradicional” y del lugar
de la “psicología tradicional” en los principios de la “escuela activa”, a la psicología piagetiana fundadora de la
“didáctica científica”
La parte histórica de la obra de Aebli (pp. 5-37) pone en relieve en primer lugar que la “didáctica tradicional” se fundamenta en el “principio de la intuición”. Esta concepción “sensualista-empirista” [4] se basa en la psicología tradicional empirista,
incapaz de darse cuenta siquiera de la adquisición de imágenes mentales. La “didáctica de la escuela activa” se analiza a
través de obras de teóricos “cuyos trabajos han dado lugar a
realizaciones prácticas y que han planteado la psicología en
la cual se basa su pedagogía”. A la de W. A. Lay [5] le hace
falta una concepción de la naturaleza activa del pensamiento,
aunque considera precisamente al niño como “miembro de
una comunidad de la cual padece las acciones y sobre la cual
reacciona” (p. 21). Una parte importante se le dedica a Dewey
con el fin de discutir de las didácticas basadas en una “interpretación instrumental del pensamiento” [6]. El pensamiento es
ciertamente una herramienta, pero –critica Aebli- más allá del
análisis de la función del pensamiento, hace falta la cuestión
de la naturaleza intrínseca que la hace operatoria.

Aebli define la didáctica como “una ciencia auxiliar de la pedagogía a la cual esta última delega, para la realización de detalle, las tareas educativas más generales” (introd. P. 1). Precisa
los objetivos (problemas): “toda didáctica debe definir […] no
solo cómo los alumnos “conocen cierta materia [primer problema didáctico], sino también cómo la aprenden [segundo problema didáctico] […] Le incumbe a la didáctica además el hecho de estudiar las condiciones más favorables a los procesos
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En el fundamento de la didáctica de Aebli, la psicología
piagetiana
El centro de la obra (pp. 39-196) es la explicitación de cómo la
didáctica puede/debe alimentarse de la psicología piagetiana.
En esta Parte psicológica (pp. 39-71 [7] ), Aebli comienza con la
interpretación de Piaget de la imagen mental como interiorización de la acción, que se opone a la concepción de la psicología tradicional; examina luego la actividad intelectual del
alumno en la escuela tradicional desde el punto de vista de la
teoría de la interiorización (La imagen y la operación, pp. 4048). Sigue el desarrollo de los conceptos de hábitos tal como
se pueden adquirir en la escuela tradicional, incluso cuando
se refieren al manejo de los símbolos, y operaciones (mentales) cuyo campo de aplicación es más amplio, formando sistemas integrales cuya movilidad –ligada a su reversibilidad- se
opone a la estereotipia del desarrollo de los hábitos (El hábito
y la operación, pp. 49-60).
Aebli dedica luego una sección a la relación entre la noción de
operación y la cooperación de los alumnos (p. 57 sq.). Desarrolla, refiriéndose a Piaget, la cooperación social como uno de
los principales agentes formadores en la génesis espontánea
del pensamiento infantil, y concluye con la “necesidad imperativa para la enseñanza moderna de sacar partido de ese hecho otorgando un lugar importante a las actividades socializadoras en los programas escolares”.
Después del capítulo focalizado en las relaciones entre operaciones y cooperación de los alumnos, el siguiente presenta La
investigación, el problema y la construcción de la operación
(pp. 61-65). Aebli analiza cómo la investigación, por un alumno,
de un verdadero problema lleva a la construcción de la operación, y cómo el problema y las preguntas que plantea orientan
la investigación y “contienen un esquema anticipador” de la
operación intelectual que se realiza (clasificar, ordenar, explicar, etc.). Cuando el esquema anticipador no constituye más
que un proyecto global, y que la operación que se va ejecutar,
debe diferenciarse y estructurarse durante la investigación,
esta conlleva a un progreso del pensamiento, con la construcción de un nuevo esquema sobrepasando la estructura de los
esquemas anteriores.
El último capítulo (pp. 66-71) de la Parte psicológica está dedicada a la asimilación en la teoría de Piaget como una “concepción nueva de la aprehensión de la experiencia” para tratar el
problema de la relación entre el sujeto asimilador y el objeto
asimilado. Aebli se refiere ampliamente a Piaget (1936, 1947) y
se limita a indicar la evolución de ese proceso que va de los
esquemas sensoria-motores “hasta el análisis matemático de
los fenómenos y de los objetos”.

La aplicación de la didáctica
Los estudios sobre la investigación, el problema y la construcción de las operaciones mentales fueron retomados en los
dos primeros capítulos de la parte didáctica: La construcción
de las operaciones mediante la investigación del alumno (pp.
73-80), y El problema como proyecto de acción (81-85), en el
cual Aebli discute el problema como proyecto de acción efectiva, práctica, pero también imaginada. Introduce lo que puede ser el desarrollo de una unidad didáctica con una investigación personal de los alumnos, resaltando la necesidad en
ese caso de que el problema sea planteado con “mucho cuidado”. Se puede pensar aquí en la noción de devolución del
problema al alumno, que introducirá años después Guy Brousseau (1986). Aebli también pone de relevancia la importancia
de las puestas a punto colectivas, cuyos trabajos en didáctica
mostrarán posteriormente que son una dificultad particular
para el docente. Este enfoque acerca del estatuto de la investigación de problemas constituye un aporte relevante de Aebli
sobre las cuales habrían podrido apoyarse las investigaciones sobre la enseñanza de las matemáticas.
La importancia de la dimensión colectiva introducida en la
Parte psicológica tiene su correspondencia en los desarrollos del último capítulo de la Parte didáctica: La cooperación
de los alumnos y el “ejercicio operatorio” (pp.92-106). Aebli
distingue en principio dos casos extremos de problemas:
aquellos cuya resolución demanda construir una noción u
operación nueva –la discusión en común está adaptada- y
aquellos que necesitan de la simple aplicación de operaciones conocidas sobre situaciones nuevas, cuya resolución
encaja en un trabajo en equipos.
Las siguientes secciones explicitan el trabajo didáctico que
aún debe ser efectuado. La elaboración de una nueva noción
u operación a partir de la investigación, debe estar seguida
por una implementación que debe “[hacer] romper los marcos
rígidos de un hábito que podría haberse formado a espaldas
del alumno” y “depurar la operación y hacerla móvil”. Es lo que
Aebli denominada “ejercicio operatorio”. Las condiciones de la
productividad de este ejercicio son luego analizadas: trabajar
el lazo entre operación directa y operación inversa (la reversibilidad operatoria), poner en relación operaciones asociativas
y, también, poner en relación operaciones y nociones a distinguir: en la didáctica psicológica se trata, para el docente, de
hacer trabajar el sistema de operaciones. Finalmente, la interiorización progresiva de las operaciones debe ser organizada vía la representación gráfica de las operaciones. Debe
también apuntarse a la implementación de las operaciones
interiorizadas por la demanda de repensar la operación ejecutada y luego anticiparla.
En “Didáctica psicológica” se está lejos de la ilusión de un
constructivismo estricto que, a veces, se le reprochó a Aebli: el
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sistema de actividades cognitivas exigidas al alumno, por parte del docente, toma toda su dimensión. Sin embargo, el punto
débil del lazo entre psicología y didáctica que propone Aebli
es una disminución del proceso de acomodación desarrollado,
cuando la aplicación de los esquemas a nuevos objetos conlleva la modificación de los mismos. El autor señala solo en
forma breve la existencia y considera que una “psicología didáctica deberá hacer hincapié sobre todo en la relación asimiladora” (p. 67). Ahora bien, numerosos objetos de enseñanza
que serán nuevos para el alumno requerirán un cambio conceptual por parte del mismo, con o sin ruptura, que deberá
estar organizada por el profesor. La noción subyacente de
obstáculo epistemológico ha sido retomada de Bachelard
(1938) en el desarrollo de la teoría de situaciones didácticas
de Brousseau (1986, 2006) y para numerosos didácticos en
matemáticas y en ciencias experimentales.
En efecto, la dimensión epistemológica en juego en la didáctica, en tanto tal, no es introducida por Aebli, incluso si una epistemología implícita de las medidas espaciales de perímetro y
de superficie, subyace la experiencia que concluye el libro.

Une experiencia de aplicación de la didáctica psicológica
La parte experimental que cierra el libro (pp. 107-153) presenta
una experiencia didáctica dirigida por Aebli en 6º grado de la
enseñanza primaria. Se trata del cálculo del perímetro y de la
superficie del rectángulo así como las operaciones inversas.
El principio es el de comparar las lecciones organizadas, por
el mismo docente, en cursos normales de acuerdo a los principios de la “didáctica tradicional », o según los principios de
una “didáctica activa”. En ambos casos se plantea el mismo
tipo de ejercicios. Se evalúan mediante una comparación los
éxitos a un examen inicial, y luego a un examen final (donde
los alumnos tienen 100 minutos para resolver 30 problemas,
sin dificultades aritméticas). A igual nivel inicial, los alumnos
del “grupo moderno” que han beneficiado de una “didáctica
activa” tienen más éxito en el examen final. Los alumnos de los
subgrupos “inferiores” (8-21 puntos en el examen inicial, más
numerosos en el grupo “moderno”), a pesar de sus resultados
que son aún bajos, manifiestan menos confusión en las operaciones, lo que se traduce por una mejor distinción de los caracteres, respectivamente, unidimensional del perímetro y bidimensional de la superficie. Los alumnos de los subgrupos
“superiores” (22 a 30 puntos en la prueba inicial, más numerosos en el grupo “tradicional”) tienen la misma calidad (muy elevada) de respuestas en el examen final.
Aebli discute precisamente la interpretación que se puede
realizar de la experiencia. Subraya en particular que la evaluación solo captura "el rendimiento intelectual bajo la forma
más básica ", en una "prueba incapaz de revelar las influen-

cias más profundas del docente", y que la experiencia de este
tipo de enseñanza ha sido demasiado corta. El autor responde también a la posible crítica de la duración de la enseñanza
de acuerdo a su didáctica psicológica: la investigación por
parte de los alumnos toma más tiempo, en particular en las
manipulaciones concretas. Para Aebli, éstas no tienen valor
por sí mismas, sino para preparar la representación interiorizada de las operaciones y solo se justifican para los alumnos
que él califica como los “menos dotados”. El autor responde al
dilema que se plantea por la organización del curso mediante
una propuesta de “individualización parcial”.

La ausencia de relevos y de continuidad de la “Didáctica
psicológica” en pedagogía y en didáctica de las matemáticas en Europa francófona: algunas hipótesis
Las propuestas teóricas y pragmáticas de Aebli no han sido un
campo fértil de investigaciones en la enseñanza de las matemáticas; ni siquiera han sido discutidas a fondo, tanto en lo
que tenían de productivo, ni en cuanto a sus límites epistemológicos señalados anteriormente.
Se pueden esbozar varias razones, algunas inherentes al contexto francés. A nuestro juicio, obedecen a dos grandes movimientos de los años 50 con relación, por un lado, a la enseñanza de las matemáticas y de la pedagogía, por otro.
El movimiento de las “matemáticas modernas”, con el “colectivo Bourbaki”, generó un debate internacional sobre la renovación de la enseñanza de las matemáticas en la secundaria,
implicando a muchos matemáticos de renombre. Gustave
Choquet será el primer presidente de la CIEAEM (Comisión internacional para la mejora de la enseñanza matemática),
creada formalmente en 1951, resultando significativo que
reúna tanto a psicólogos (entre los cuales Piaget y Gonseth),
como a matemáticos (como es el caso de Dieudonné, Choquet,
Lichnerowicz).
En Francia, estos debates desembocarán en 1968 en la creación de los primeros IREM (Institutos de investigación para la
enseñanza de las matemáticas) en el seno de las matemáticas, en la facultad de ciencias de París. Este será el terreno
fértil de la didáctica de las matemáticas. Un enfoque como el
de Aebli que no se apoya sobre un análisis de los saberes
matemáticos, no tenía su lugar.
Del lado de la pedagogía, se desarrolla otro tipo de movimiento
epistemológico. En Francia, el jefe de fila es Gastón Mialaret:
luego de haber creado en 1946 un laboratorio de psicopedagogía, va a participar en 1953 en una primera reunión, por iniciativa de Robert Dottrens, con investigadores defensores de la
cientificidad del dominio, una pedagogía experimental [8]. La siguiente etapa es la separación de las nuevas “Ciencias de la
educación” de la psicología, en tres universidades. Datada en
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1967, su creación en tanto que disciplina universitaria autónoma
en Burdeos, Caen y París es la culminación de las acciones de
Gastón Mialaret, Jean Château y Maurice Debesse.
La defensa de Aebli de una didáctica, instrumento de la pedagogía fundada en la teoría psicológica de Piaget, iba a contracorriente de ese movimiento en el cual los actores centrales
se situaban en otra línea (tanto a nivel epistemológico como
político): la de Wallon. Para Piaget, el enfoque evolutivo y de
construcción de los conocimientos es ante todo cognitivo; este
enfoque es más unitario en Wallon valorizando el rol del Otro
y de lo social.
Maurice Debesse ha otorgado a Aebli el crédito de haber
abierto la vía de estudios de los efectos de los métodos de
enseñanza de las matemáticas, pero es solo la dimensión de
la didáctica como método que es puesta de relevancia (1955,
pp. 802-803). Antoine Léon, convocado en 1957 por Debesse
a la Sorbonne [9], discutiendo luego acerca de “la psicología
como fundamento de toda acción educativa”, sintetiza esta primera obra de Aebli diciendo que “se inspira de las concepciones de J. Piaget para implementar una pedagogía donde la
formación de las nociones es considerada como una construcción psicológica, apelando a la actividad de investigación y
alcanzando las operaciones móviles, integradas en sistemas
de conjunto” (Léon, 1966, p. 464) – pero cita luego a Vinh Bang
et Morf, colaboradores próximos de Piaget- a fin de limitar el
alcance de la influencia que puede ejercer la psicología en el
desarrollo de la pedagogía.
En cambio, al abogar “Por una educación científica” en el primer número de la recién aparecida Revue française de Pédagogie (1967), Jean Château lamenta que “la psicología de la
educación se encuentre en un estado embrionario”, sin realizar
ninguna mención de Aebli. Durante el mismo período, no se
registrará ninguna referencia a Aebli en el libro editado por
Mialaret “L'apprentissage des mathématiques”, sin embargo
subtitulado “Essai de psycho-pédagogie”.
A los matemáticos que reivindican la iniciativa epistemológica
en la enseñanza de su disciplina, a los pedagogos que afirman su autonomía respecto de la psicología, se les une también un psicólogo, Pierre Gréco, colaborador estrecho de Piaget, -quien también retoma sus cursos en la Sorbona– e
interlocutor de Lichnérovicz [10]: “La idea de una pedagogía
que sería una psicología aplicada a la educación, me parece
un claro ejemplo de una aberración epistemológica [ …] Sobre
la naturaleza del saber matemático a trasmitir, es primero el
matemático quien tiene la palabra.”
La coyuntura en Francia no dejaba lugar definitivamente para
una “Didáctica psicológica”.
Con la constitución de la didáctica de las matemáticas en
Francia en los diez años siguientes, las relaciones con la psicología serán redefinidas. Maestro de escuela primaria y luego matemático, Guy Brousseau presenta un panorama bien

claro de la historia de su teoría con su origen matemático y sus
fuentes psicológicas en un artículo reciente: "De los dispositivos piagetianos…a las situaciones didácticas " (2012). Psicólogo, y también habiendo realizado su tesis con Piaget, Gérard
Vergnaud es junto a él uno de los actores de la creación de la
comunidad de didáctica de las matemáticas. Su teoría de los
campos conceptuales (1990) da en los aprendizajes todo su
lugar tanto a los objetos matemáticos como al desarrollo del
alumno –luego acentuará el rol central de los esquemas. Se
trata del desarrollo de otra historia, que verá venir en el cambio de siglo una nueva articulación de la didáctica de las matemáticas con la psicología [11], dando lugar tanto a la actividad del alumno como a la del docente. Pero Aebli y su
“Didáctica psicológica” han sido - injustamente – olvidados en
el debate epistemológico sobre la didáctica.
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